ASOCIACIÓN DE
ESCLEROSIS MÚTLIPLE DE
ELCHE Y CREVILLENTE
Memoria de Actividades 2019

INTRODUCCIÓN
Aún no existe ningún tratamiento que permita curar la esclerosis múltiple pero sí que
existen tratamientos que permiten retrasar la progresión de la enfermedad así como
terapias que mejoran los síntomas. La utilización temprana de los recursos
terapéuticos es un factor esencial para mejorar el pronóstico de los pacientes.
Esta enfermedad sigue teniendo un alto impacto personal, social y sanitario por su
frecuencia, su tendencia a producir discapacidad, su repercusión laboral y por las
necesidades de cuidados y costes asociados.
La asociación de Esclerosis Múltiple de Elche y Crevillente procura una atención
integral, multidisciplinar que aborde las dimensiones: emocional; física; social; laboral
y familiar de la persona afectada.
Trabajamos para apoyar al afectado para que pueda: mantener su puesto de
trabajo o conseguir la adaptación del mismo; mantener todas sus actividades
tanto laborales como personales adaptándose a las nuevas circunstancias y
consiguiendo que no se impongan más dificultades que las que realmente plantea
la enfermedad. En definitiva proporcionar soporte para que el afectado y su
familia consigan adaptarse de la mejor manera posible a la nueva situación.
Siempre con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por
esclerosis múltiple, AEMEC ha trabajado incansablemente durante 2019 para dar
continuidad a los servicios de atención y terapias de nuestros usuarios, consiguiendo
además, poner en marcha una nueva actividad que ha contado con una considerable
participación y un alto grado de satisfacción: Taller de Arte terapia.
Además durante este año hemos desarrollado muchas actividades con el objetivo de
visibilizar la esclerosis múltiple, dando la oportunidad a la población general, de
conocer en qué consiste esta enfermedad, que problemática lleva asociada y qué
recursos existen para la atención de estos pacientes.
Durante el año 2019 hemos conseguido mantener una gestión óptima de los
recursos y se ha podido prestar todos los servicios y actividades de manera
continuada, siendo éste un objetivo perseguido durante mucho tiempo y
finalmente alcanzado.
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Durante el año 2019 AEMEC promueve y pone en marcha los siguientes servicios de
atención:

 INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO: Social, Sanitaria y
Laboral
 PROGRAMA DE REHABILITACIÓN TERAPÉUTICA: Fisioterapia,
Logopedia, Piscina, Yoga, Actividad Física especializada para afectados
por Esclerosis Múltiple; Arte Terapia
 PROGRAMA DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA: Apoyo, orientación y
asesoramiento; Entrenamiento Cognitivo; Coaching emocional
 PROGRAMA DE ATENCIÓN DOMICILIARIA
 PROGRAMA DE DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN: Jornadas Técnicas;
Taller para la mejora de la autoestima de afectados por esclerosis
múltiple; Taller para aprender a identificar y manejar las emociones
negativas en la esclerosis múltiple; Charla “Dieta, ejercicio y esclerosis
múltiple”
 PROGRAMA PARA EL FOMENTO DEL OCIO: Taller de San Valentín;
Taller de Hallowen; Taller Navidad
 PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN: Celebración del Día Mundial de la
Esclerosis Múltiple; Campeonato de España de Marcha Nórdica;
Mercadillo Solidario Colegio El Toscar; Memorial jugadores veteranos
Elche; Exposición Empatiza; “Kms Solidarios”; Nueva página web; Página
Facebook; Proyecto Amistad; Reivindicación nueva sede
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INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y
ASESORAMIENTO
Llevado a cabo por la trabajadora social de la asociación. Tanto a través de la primera
entrevista de acogida cuando tras el diagnóstico la persona afectada o un familiar
cercano decide acudir a la asociación. En ese momento la persona llega con muchas
dudas y sobre todo con muchos temores. Durante la primera entrevista se informa
sobre la enfermedad, sobre los recursos existentes y sobre lo que la asociación puede
ofrecerle para cubrir sus nuevas necesidades.
Después la trabajadora social redacta un informe con toda la información obtenida y lo
deriva a la psicóloga de la asociación. Si no existe rechazo expreso por parte del
usuario, la psicóloga volverá a citar al afectado. De la entrevista estructurada realizada
por la psicóloga, se determinará también si existe algún tipo de afectación a nivel
cognitivo/emocional. Si es necesario y el afectado está de acuerdo, se citará
sucesivamente para realizar un seguimiento y apoyo al mismo. Si se detectara una
afectación muy grave, el afectado será derivado a un servicio especializado.
Durante 2019 se ha atendido a un total de 10 nuevos afectados.
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PROGRAMA DE REHABILITACIÓN
TERAPÉUTICA
FISIOTERAPIA
El número de sesiones de fisioterapia realizadas con los usuarios de AEMEC ha ido
aumentando en este último año, lo que se observa en el número de sesiones
mensuales llevadas a cabo, alrededor de 25 sesiones/mes hace un año, llegando a unas
35 sesiones/mes en los últimos meses. La mayoría de los usuarios acude con el
objetivo de mantenerse y/o mejorar su estado físico y preservar la autonomía
mediante sesiones de rehabilitación neurológica. De forma mensual se han llevado a
cabo valoraciones funcionales individuales necesarias para objetivar el proceso
(valoran el riesgo de caída, el perímetro de marcha y la calidad de marcha). Además de
la rehabilitación como tal, se han recomendado ejercicios para casa, con un
seguimiento semanal en la sesión en la clínica, así como consejos para las ayudas
técnicas (qué ortesis sería más adecuada para una marcha concreta y si es el momento
de pasar al andador o a las muletas, por ejemplo). También se han tratado patologías
musculo esqueléticas como esguinces de tobillo y muñeca, tendinitis bicipitales,
contracturas musculares y drenajes linfáticos de miembros inferiores.
En un caso se ha recuperado el rango articular fisiológico del codo (presentaba un flexo
que dificultaba el vestido y producía dolor al estiramiento).
En tres casos se ha mejorado la calidad de la marcha, utilizando técnicas
neurocognitivas para la conciencia del movimiento y la imagen motora.
En 3 casos se ha observado un mantenimiento del estado físico, además de por los
resultados obtenidos en las valoraciones, porque estos usuarios dejaron de asistir
durante el verano, y al volver se observó objetivamente un deterioro cualitativo y
cuantitativo.
En dos casos, se han llevado a cabo drenajes linfáticos de miembros inferiores durante
el verano, reduciendo las molestias y facilitando la marcha.
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LOGOPEDIA
La atención logopedia durante 2019, al
igual que durante la anualidad anterior
ha ido orientada tanto al tratamiento
como a la prevención, siempre con el
objetivo de mejorar la calidad de vida del
paciente.
Se han trabajado las áreas de deglución; de voz; de respiración y soplo; terapia oro
facial. Siendo algunas de las actividades realizadas con los pacientes de esclerosis
múltiple las siguientes: “A mover los labios”; “Sonrisa- morro”; Soplar una vela a
diferentes intensidad y distancias; Tirar el aire por la nariz lentamente en 4 tiempos;
Decir las vocales muy suavemente; Lectura de listado de palabras; Realizar chasquidos
linguales; Presión mandibular durante la deglución; Posicionamiento correcto de la
lengua en el momento de la deglución.
Los beneficios obtenidos durante la sesiones de rehabilitación logopédica han sido:
Conseguir una correcta deglución; Mejorar el sellado labial; Propiciar una óptima
posición de la lengua en reposo; Conseguir una correcta fonación sin esfuerzo ni
tensión; Mejorar la técnica vocal; Conseguir una correcta técnica de respiración.
Aumento de la capacidad respiratoria; Tonificación y mejora de la movilidad labial;
Tonificación de la musculatura lingual y recuperación de la movilidad. Durante 2019, 2
personas han sido beneficiarias de este servicio.
PISCINA

En cuanto a la rehabilitación acuática AEMEC se basa en que el trabajo en piscina es un
ejercicio altamente recomendado tanto por los especialistas médicos, como por los
propios fisioterapeutas. Por ello desde AEMEC y desde el momento en que comienza a
funcionar la asociación se apuesta por trabajar para que los afectados por Esclerosis
Múltiple tengan la oportunidad de acceso a las piscinas municipales. Por tanto,
durante la anualidad 2019 también se ha ofrecido el servicio de rehabilitación en
piscina, siendo el número de beneficiarios global durante el año de 9 enfermos.
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YOGA TERAPEUTICO
Cada vez más expertos en esclerosis múltiple señalan que el yoga es una buena opción
a la hora de realizar ejercicio físico.
En estos años de implementación del Yoga en la Asociación de Esclerosis Múltiple de
Elche y Crevillente , se ha consolidado este servicio como uno de los más demandados
para el mantenimiento físico de los afectados independientemente de su grado de
discpacidad.
Con la continuidad dada a este taller desde el año 2014 se puede afirmar que, a nivel
general, los afectados han mejorado notablemente su equilibrio y la percepción de su
mapa corporal en el espacio. Gracias a la citada continuidad del servicio ha habido
participantes que han aumentado su nivel en la práctica de yoga.
El Taller de Yoga para afectados por Esclerosis Múltiple de AEMEC, se ha convertido en
un recurso fundamental en a través del cual acoger a nuevos afectados que
anteriormente anteponían sus miedos e ideaciones a su propio tratamiento físico, y no
eran capaces de acceder a la asociación.
Así se han realizado :
Clases de Yoga Terapéutico para aquellos que requieren de una atención específica
ya sea por su movilidad o por su estado de estrés. Son clases personalizadas en grupo
reducido de 4 persona. En estas clases se han aprendido técnicas de relajación,
respiración e interiorización. Que van a ayudar al practicante a gestionar mejor su
nivel de estrés y ansiedad. En estas clases la instructora ha asistido a los usuarios
auxiliando a su movilidad con el uso de almohadones, sillas y cintas para permitir
relajar la musculatura tensionada, mantener la movilidad, mejorar la flexibilidad e
incrementar la percepción de la sensación corporal.
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Clases
de
Yoga
Terapéutico
específica para
afectados por
esclerosis
múltiple
con
requerimientos similares.
En estas clases dirigidas
para
mantener y mejorar la condición
física, incrementar la vitalidad y
disminuir la fatiga, desarrollar la
capacidad de atención para ser más
conscientes de cómo nos movemos y
usamos el cuerpo en las actividades cotidianas.
Se ha practicado posturas de yoga estructurales para activar los músculos de la
estática que favorecen el equilibrio y desarrollan habilidades que favorecen la gestión
de energía vital. Aprendiendo a corregir hábitos posturales y a modificar errores en el
movimiento. Se ha hecho especial énfasis en la respiración, la meditación y el
mindfulness que favorecen la claridad mental, liberan el estrés y la ansiedad y ayuda a
conocerse mejor a sí mismo y a mejorar la relación con el entorno.
Se ha observado una disminución de la rigidez y han experimentado un alivio en la
tensión muscular y aumento de su flexibilidad.
El 100% de los participantes refiere mejoría física con respecto a mayor habilidad a la
hora de movilidad, mejora del equilibrio y de la fuerza muscular.
El 100% de los participantes refiere que ha mejorado su estado de ánimo desde que
está participando en el taller de yoga y además que les ha beneficiado relacionarse con
otros afectados
El 100% de los participantes considera que esta mejoría física, a largo plazo, les va a
permitir mantener su autonomía funcional y personal
El 100% de los participantes afirma que la asistencia al taller de yoga ha mejorado sus
relaciones sociales, y con el entorno.
La evaluación de la actividad llevada a cabo, destaca el alto grado de satisfacción de los
usuarios, el incremento de los participantes y la consecución de objetivos planteados
inicialmente. Por tanto se considera un servicio consolidado, que no sólo aporta a los
usuarios el beneficio terapéutico, sino que también los acerca a la asociación y a otros
recursos de la entidad. Se considera totalmente necesario dar continuidad al servicio y
por tanto seguir trabajando para fomentar el mismo.
El número de beneficiarios ha sido de 10 siendo 9 de ellos mujeres y 2 hombres.
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PROGRAMA DE ACTIVIDAD FÍSICA
Las actividades realizadas han sido:
1. Atención a la demanda del servicio y estudio de casos de los afectados
demandantes del servicio
2. Derivación de casos
3. Evaluación del caso por parte de la monitora de actividad física
4. Sesiones grupales de actividad física
5. Evaluación de resultados

Las clases de actividad física se han realizado durante tres días a la semana, teniendo
cada clase una hora de duración. Dos días a la semana (lunes y viernes) las clases se
realizan en la sede de la asociación y un día a la semana la clase se realiza en la ladera
del río.
Fundamentalmente, las clases que se realizan en la sede de la asociación son clases en
las que se trabaja con aparatos tales como: mancuernas; pelotas; cintas; stepper;
fitball. En estas clases se trabaja la fuerza muscular, la movilidad y la funcionalidad.

En las clases que se realizan en la ladera del río se practica Marcha Nórdica. Los
beneficios de la marcha nórdica son varios como: permite ejercitar brazos y piernas, y
se trabajan los abdominales, los músculos de la espalda, de los hombros y de la parte
superior del pecho. Su práctica está muy indicada para mejorar la flexibilidad y la
fuerza, pero también puede ser beneficiosa por algunos aspectos concretos, por
ejemplo, puede ser útil para personas que tienen espasticidad en los pies, ya que este
tipo de marcha actúa sobre el talón de Aquiles.
Al mismo tiempo, se sabe que el movimiento repetitivo de los pasos ayuda a la neuroplasticidad. Además de mejorar el estado físico general del paciente, también puede
mejorar algunos síntomas como el de la pérdida de equilibrio, pérdida de fuerza tanto
en miembros inferiores como en miembros superiores, coordinación, orientación en
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espacio y sobre todo cómo no los beneficios que a nivel emocional y social supone la
práctica de este deporte que se realiza de manera colectiva.

Todos los participantes de las clases de actividad física han demostrado su satisfacción
con el servicio, evidenciando una mejora en su fortaleza física, que les ha permitido
retomar actividades cotidianas, tanto de la vida diaria como de tiempo de ocio que
habían tenido que dejar previamente por no encontrarse capacitados.
El número de beneficiarios del programa ha sido de 9, siendo todas ellas mujeres.
ARTE TERAPIA
Durante 2019 pusimos en marcha un nuevo servicio de rehabilitación : Arte Terapia
Conscientes de que practicar una habilidad creativa influye en nuestro
comportamiento como individuos, en nuestra socialización con el resto y pone de
manifiesto un componente emocional que nos motiva y nos permite contemplar el
mundo que nos rodea desde una perspectiva diferente, AEMEC pone en marcha este
nuevo servicio.
El uso de técnicas artísticas como terapia tiene una influencia positiva y mejora las
habilidades de personas con enfermedades crónicas en las que el cerebro se ve
afectado.
Este taller consistió en desarrollar un curso de iniciación a la pintura para la
estimulación cognitiva y comunicativa.
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Con el desarrollo del taller hemos conseguido estimular las funciones cognitivas como
la memoria, el lenguaje, la atención, la praxis, funciones ejecutivas y habilidades
visuales; aumentar la autoestima de las participantes y conseguir establecer relaciones
de amistad y compañerismo.
Durante el desarrollo del taller se realizó una jornada de puertas abiertas, para que
familiares, amigos y otros afectados conocieran la actividad y qué se estaba haciendo.
Como actividad el Día Nacional de la Esclerosis Múltiple ( 18 de diciembre) se realizó
una exposición de los trabajos en la Mustang Art Gallery. Además de la exposición se
ofreció una pequeña charla sobre los beneficios del arte terapia para las personas
afectadas por esclerosis mútliple.
En el taller han participado 7 mujeres con edades comprendidas entre los 40 y 65 años.
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PROGRAMA DE ATENCIÓN
PSICOLÓGICA
ENTRENAMIENTO COGNITIVO
Las sesiones de entrenamiento cognitivo se realizan una vez a la semana y tienen una
hora y media de duración. Son clases que se realizan a nivel grupal.
Al inicio de cada sesión se ha realizado una primera actividad sobre orientación a la
realidad, en el tiempo y en el espacio. El objetivo de estas sesiones es entrenar:
funciones ejecutivas; la memoria; la atención; el lenguaje; el cálculo y la orientación.
Siempre se intenta aplicar una metodología atractiva para incentivar la motivación de
los usuarios, por eso se trabaja
con multitud de materiales que
van desde las clásicas y
tradicionales “fichas” hasta la
utilización
de
materiales
específicos de rehabilitación.
El número de participantes del
Taller de Entrenamiento Cognitiva
ha sido de 6 personas. Siendo las
edades comprendidas entre los 45
y 65 años. De los participantes 5
de ellos han sido mujeres y tan sólo ha habido un hombre. Ninguno de los
participantes se encuentra activo laboralmente.
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APOYO,
ORIENTACIÓN
Y
ASESORAMIENTO,
COACHING
EMOCIONAL
La asociación de Esclerosis Múltiple de
Elche y Crevillente, ofrece a los
afectados un servicio de orientación y
asesoramiento psicológico. Este servicio
incluye, desde la primera acogida del
recién diagnosticado, hasta el apoyo
psicológico, orientación y asesoramiento
de todas aquellas personas que soliciten el servicio. Este servicio no atiende sólo al
afectado, sino que también atiende, a las familias de los mismos, que en muchas
ocasiones también necesitan apoyo, asesoramiento y orientación sobre cómo afrontar
determinadas situaciones estresantes que se dan en el seno familiar cuando algún
miembro de la familia es diagnosticado por esclerosis múltiple.
Durante 2019, se han atendido, de manera individualizada y según los casos, con
periodicidad mensual o quincenal, un total de 12 afectados siendo 9 de ellos mujeres y
3 hombres.

PROGRAMA DE ATENCIÓN
DOMICILIARIA
Programa financiado por la Asociación Española de Esclerosis Múltiple (AEDEM), que
pone en marcha un servicio de orientación y asesoramiento individualizado en
domicilio. Durante la duración de este programa ( desde marzo hasta diciembre 2019 ),
la Trabajadora Social de AEMEC realiza la selección de 10 casos, aquellos que se
valoran con especiales dificultades en distintos ámbitos como: integración laboral;
afectación emocional; afectación física importante; problemas de adhesión al
tratamiento; problemas familiares significativos derivados de la propia enfermedad. En
este periodo de tiempo se establece un plan de acción con cada uno de estos usuarios
y se trabaja en domicilio con sesiones de
asesoramiento y consejo, con el objetivo de
mejora de la situación concreta por la que están
pasando y de dotar de estrategias personales y
sociales que les permita, a medio y largo plazo
resolver por sí mismos sus problemas o al menos
saber identificarlos y saber buscar los recursos
adecuados.
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PROGRAMA DE DIVULGACIÓN E
INFORMACIÓN
JORNADAS TÉCNICAS
Las XIII Jornadas Técnicas AEMEC se son una actividad anual organizada por la
asociación con el principal objetivo de hacer accesible, a las personas afectadas por
esclerosis múltiple, su familia, amigos y población general, temas de total actualidad
relacionados ante todo con los tratamientos tanto farmacológicos y no farmacológicos
además de estrategias y herramientas para conseguir una mayor calidad de vida tanto
a nivel físico como emocional y social. Para ello, anualmente se intenta contar con
distintos profesionales con una trayectoria específica e importante en alguno de los
ámbitos que puede abarcar la esclerosis múltiple.
La posible evolución de la enfermedad es una de las
mayores preocupaciones para los pacientes con esclerosis
múltiple. Según Exuperio Díez presidente de la Sociedad
Española de Neurología la enfermedad cada vez está más
controlada. Sin embargo los afectados, necesitan
información y asesoramiento. Las Jornadas Técnicas
AEMEC son un recurso de información riguroso y veraz
para pacientes, familiares y amigos.
En 2019 los temas tratados en las jornadas fueron:
"Sexualidad y Pareja en Esclerosis Múltiple" a cargo de
José Bustamante Bellmunt, Psicólogo y Sexólogo y "Adherencia al tratamiento en
Esclerosis Mútliple" a cargo de Miguel Aragonés Ruiz, Graduado en Enfermería.
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TALLER APRENDE A QUERERTE
La esclerosis múltiple siempre ha sido más frecuente en
mujeres que en hombres pero en las últimas dos
décadas el número de pacientes con esclerosis múltiple
se ha duplicado y a medida que se incrementan los
casos también aumenta la proporción de mujeres según
la Dra. Ester Moral Torres, coordinadora del Grupo de
Estudio de Enfermedades Desmielinizantes de la
Sociedad Española de Neurología. Todos los síntomas
que presenta esta enfermedad suponen para las
afectadas dificultades objetivas para desarrollar sus
actividades de la vida diaria e incluso en algunas de
ellas provocan discapacidad. El hecho de ser mujer es ya una variable de desigualdad
que aumenta al asociarse a otras circunstancias como pueda ser la discapacidad. Ya
que no se dispone de ningún recurso específico a nivel público para paliar esta doble
discriminación, desde AEMEC se pone en marcha este tipo de actividades para trabajar
con la mujer afectada por esclerosis múltiple para mejorar su autoestima y fomentar
así su autonomía personal, a través de su empoderamiento, su formación y prevenir su
aislamiento social, dotándolas de herramientas y recursos personales.
Este taller ha sido llevado a cabo por la Psicóloga de la asociación. El objetivo del taller
de autoestima ha sido fundamentalmente saber conceptualizar qué es la autoestima;
saber identificar una autoestima baja o una autoestima alta; aprender ciertas
herramientas y estrategias para una vez identificada la baja autoestima, saber cómo
mejorarla. Las mujeres participantes en el taller han expresado su satisfacción con el
desarrollo del taller y consideran que han aprendido sobre todo a identificar ciertas
situaciones y ciertos comportamientos en los que pueden mejorar para que su
autoestima no se menoscabe. En el taller de autoestima han participado 8 mujeres
afectadas por esclerosis múltiple y 2 hombres afectados por esclerosis múltiple, se ha
realizado en cuatro sesiones con un total de 10 horas
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TALLER MANEJO EMOCIONES NEGATIVAS
El taller de emociones, se ha llevado a cabo para
facilitar a las mujeres afectadas por esclerosis
múltiple, a identificar las emociones negativas que
afloran cuando se padece una enfermedad
neurodegenerativa que genera, cierta discapacidad y dependencia. Una vez se sabe
identificar estas emociones, se ha enseñado las herramientas y estrategias personales
que se pueden poner en práctica para que estas emociones negativas duren lo menos
posible y sean salvadas lo más rápido posible, para que no sean junto con la
discapacidad física, un motivo más de discapacidad y de conflicto familiar, social y/o
familiar. En el taller de emociones han participado 10 mujeres afectadas por esclerosis
múltiple, se ha realizado en cuatro sesiones con un total de 10 horas.

PROGRAMA DE FOMENTO DEL OCIO
TALLER DE SAN VALENTÍN, HALLOWEEN Y
NAVIDAD
Con motivo de la celebración de San Valentín, en
AEMEC se realizó un taller de manualidades sobre
la temática concreta. Este tipo de talleres se llevan
a cabo sobre todo con el objetivo de fomentar las
relaciones sociales entre personas afectadas por
esclerosis múltiple, trabajando también para la prevención del aislamiento social,
además de lograr acercar a los afectados la asociación y todas sus actividades.
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PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN
DÍA MUNDIAL DE LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE
Con motivo del Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, AEMEC organizó una charla
informativa y de sensibilización, convivencia entre afectados y familiares: “Dieta,
ejercicio y Esclerosis Múltiple” a cargo de Sonia Belén Martínez, Graduada en
Enfermería y que nos habló de los resultados del estudio realizado con este mismo
título para su Trabajo Fin de Grado, en el que participaron voluntariamente varios
asociados de la asociación.
En definitiva habló de los beneficios de una dieta saludable y el ejercicio físico para las
personas afectadas por esclerosis múltiple, presentando un mejor pronóstico en la
enfermedad y mayor posibilidades de recuperación tras un brote.
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CAMPEONATO DE ESPAÑA DE MARCHA NÓRIDCA
El 4 de mayo de 2019 se celebró en Elche el Campeonato de España de Marcha
Nórdica. El Club organizador “Costa Blanca Nordic Walking” quiso aprovechar este
evento para sensibilizar a la población general a cerca de los beneficios de la Marcha
Nórdica en afectados por esclerosis múltiple. Para ello durante la mañana previa a la
competición, en el Palacio de Congresos de Elche tuvo lugar una charla a cargo de una
persona afectada por esclerosis múltiple, dónde explicó cómo le llegó a cambiar la vida
el hecho de practicar marcha nórdica.
Durante la competición, la asociación estuvo presente con una mesa informativa de y
de venta de productos de la asociación y además el club donó parte de lo recaudado
con la venta de dorsales.
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COLEGIO EL TOSCAR
A propuesta del Colegio El Toscar de Elche, el día 6 de junio se llevó a cabo una Jornada
de Sensibilización a cerca de la esclerosis múltiple en particular y la discapacidad en
general, a través de la realización durante toda la jornada de diferentes Talleres de
Concienciación llevados a cabo tanto por parte de los profesores del colegio como por
parte de profesionales, afectados y voluntarios de la asociación.
Todos los talleres estaban relacionados con las actividades que se llevan a cabo en la
asociación para mejorar la calidad de vida de los afectados, por tanto durante aquella
jornada se realizaron los siguientes talleres:
Marcha Nórdica
Yoga
Comida Saludable
Escape Room
Charla explicativa sobre la enfermedad
Además de la jornada, durante toda la semana previa, los profesores estuvieron
trabajando en el colegio, sobre la esclerosis múltiple. Los alumnos realizaron diferentes
manualidades que el día de la jornada vendió en el mercadillo solidario que se abrió a
todo el público. El dinero recaudado fue a beneficio de la asociación.
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MEMORIAL JUGADORES ELCHE C.F.
Durante el mes de junio el equipo Veteranos Elche C.F.
organizó un partido memorial en el que se enfrentó al
Córdoba C.F.
Gracias al equipo de veteranos del Elche, este partido se
convirtió en un evento solidario, ya que todo lo
recaudado tanto en taquilla como a través de los sponsor
fue a beneficio de la asociación. Además sirvió como
actividad sensibilizadora ya que durante la semana previa
y la semana del partido se dio publicidad en diversos
medios de comunicación dando a conocer la asociación, y
por su puesto la enfermedad.

PROYECTO AMISTAD
En el mes de julio se llevó a cabo finalmente
el Proyecto Amistad. Proyecto iniciado en
2018 con el objetivo de que Candi, uno de
nuestros asociados, junto con su amigo de la
infancia realizaran el Camino de Santiago en
una bicicleta “sidecar” construida por él
mismo para la ocasión.
No fue una aventura fácil ya que los
problemas de movilidad de Candi, las
condiciones de las carreteras y caminos hizo que la andadura fuera todo un reto. Pero
para ello estaban preparados tanto Candi como su amigo Rafa.
Durante todo un año previo, Proyecto Amistad, ha servido como un proyecto de
visibilización sobre la esclerosis múltiple y sobre la asociación, pero sobre todo un
escaparate en el que sea reflejado que con interés y esfuerzo cualquier reto puede ser
conseguido a pesar de las adversidades.
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“KM SOLIDARIOS” ULTRA TRAIL MONT BLANC
En el mes de agosto tuvimos el ofrecimiento de César
López, agente de la Policía Local de Elche para que su
reto personal de realizar la Ultra Trail Mont Blanc 2019,
fuera un reto solidario y de sensibilización a cerca de la
esclerosis múltiple y de visibilización sobre la
asociación.
César López considera que la Policía Local es un cuerpo
al servicio del ciudadano y que sus funciones, entre
otras, son las de proteger y servir. Él mismo reconoce
que hay que aprovechar su imagen para un beneficio a
la sociedad. Así aprovechó la carrera Mont Blanc que
es tan mediática para hacer unos kms. Solidarios a beneficio de AEMEC. Así las
empresas o particulares que pudieran aportar la ayuda que considerasen en cada uno
de los 170 kms. De que consta la carrera, haciendo después publicidad en redes
sociales de las personas colaboradoras.
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BAILA CON EM
Durante 2019 hemos colaborado también con la iniciativa nacional “Baila con la EM”.
Esta iniciativa tiene como objetivo la recaudación de fondos para destinarlos a la
investigación. AEMEC, ha querido colaborar con la venta de pulseras y con la
visibilización de la esclerosis múltiple.

DÍA DE LA DISCAPACIDAD
AEMEC participó de las actividades organizadas por el Ayuntamiento de Elche con
motivo del Día de la Discapacidad, con una mesa informativa y de venta de productos
de la asociación.
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DÍA NACIONAL DE LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE
Con motivo del Día Nacional de la Esclerosis Múltiple, el
18 de diciembre, AEMEC llevó a cabo una exposición de
los cuadros realizados por las participantes del Taller de
Arte Terapia.
La exposición se llevó a cabo en la Mustang Art Gallery
y además de la exposición de los cuadros, se ofreció una
charla sobre los beneficios del Arte Terapia para las
personas afectadas por esclerosis múltiple.
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PÁGINA WEB Y REDES SOCIALES
Durante 2019 hemos incrementado la presencia de AEMEC en las redes sociales, no
sólo a través de la página facebook, sino también a través de Twiter e Instagram
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